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Actualmente existen alrededor de 500 mil personas de origen 
colom-biano en Ecuador1, que han escapado de la guerra 
y violencia en su país. La transición hacia la ansiada paz en 
Colombia, que termine con más de seis décadas de conflicto 
armado, aún presenta grandes desafíos, pues diversas dinámicas 
de violencia persisten y continúan siendo responsables 
de sucesivos desplazamientos internos; también dan pie 
a una incesante llegada de personas con necesidad de protección 
inter-nacional, sobre todo a las provincias de la frontera norte 
ecuatoriana. 

Por otro lado, Ecuador es un país que también ha visto a casi 
un millón y medio de sus habitantes partir hacia otras tierras en 
busca de un mejor futuro; y al mismo tiempo, recibe en condición 
de inmigrantes a personas que, al vivir situaciones adversas y 
afectaciones a sus derechos en sus propios países, anhelan 
reconstruir sus proyectos de vida en Ecuador.

Después de huir de la violencia y la vulneración de sus derechos 
en sus comunidades de origen, las personas colombianas y 
de otras nacionalidades en situación de movilidad humana 
enfrentan en Ecuador un nuevo conjunto de desafíos, incluyendo 
la discriminación generalizada, la intimidación y la exclusión, que 
las coloca en situaciones severas de indefensión y vulnerabilidad. 
Este hecho se torna alarmante cuando se considera que el 29% 
de esta población, en la zona norte del Ecuador, tiene menos de 
30 años2.

Frente a esta problemática, durante el año 2016, Catholic 
Relief Services Ecuador implementó, junto a la Fundación 
Futuro Latinoamericano y la Misión Scalabriniana, un proyecto 
denominado “Juventud Constructora de Paz”, cuyo objetivo fue 
movilizar a grupos de jóvenes ecuatorianos y colombianos para 
superar la violencia y la adversidad en sus vidas, y empoderarlos 
para que trabajen juntos por un futuro positivo y socialmente 
cohesivo.

1 A partir de las acciones de investigación e incidencia que ha llevado adelante la 
Coalición por las Migraciones y el Refugio en Ecuador, de la que CRS forma parte, se 
hace referencia a un estimado de cerca de 500 mil personas en necesidad de protección, 
sin estatus migratorio regular. Esta cifra corrobora la estimación que en el año 2009 
realizó ACNUR en Ecuador, para poner en marcha el proceso de registro ampliado de 
población con necesidad de protección internacional en la frontera norte entre 2009 
y 2010. Al respecto, ver: http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/
ecuadorinmediato_noticias--101240

2 Estadísticas recabadas durante el periodo 2016-2017 por los equipos locales de la 
Misión Scalabriniana, en Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos.

1.Introducción y 
presentación  
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A partir de esta experiencia, el equipo de CRS Ecuador inició la 
construcción de una innovadora metodología basada en las artes 
creativas, que le permitiera reforzar su programa de juventud, 
y que constituyera una herramienta útil de apoyo psicosocial y 
protección para otras organizaciones e instituciones que trabajan 
con jóvenes en situaciones de movilidad humana, vulnerabilidad 
y riesgo. 

Así, CRS Ecuador se asoció con una compañía de animación y 
pro- ducción de documentales de renombre mundial, Chocolate 
Moose Media3, especializada en la creación de material para 
generar cambio social y de comportamiento, con el fin de 
producir dos videos animados, especialmente diseñados para 
abordar las temáticas de resiliencia psicosocial, cohesión social 
y construcción de paz. Las y los jóvenes que participaron en el 
proyecto “Juventud Constructora de Paz” fueron los principales 
impulsores de esta iniciativa, dirigida a expresar sus inquietudes 
y desafíos, pues CRS Ecuador y sus socios en la ejecución 
parten de la premisa de que el trabajo de apoyo psicosocial, 
de resiliencia y cohesión social debe estar firmemente basado 
en las realidades locales y responder a las necesidades de las 
poblaciones y comunidades. Así, las y los jóvenes participaron 
en la concepción del contenido de los videos y sus argumentos, 
e incluso grabaron las voces de los personajes.
 
Para el diseño del enfoque, los contenidos y las actividades de 
la metodología, CRS Ecuador contó con el apoyo técnico de 
la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), organización 
experta en el trabajo psicosocial con jóvenes y en la 
promoción de procesos de integración, construcción de paz y 
transformación de conflictos. La propuesta metodológica de 
la FFLA fue pilotada con un grupo de jóvenes en situación de 
movilidad humana, cuyo proceso de formación en liderazgo ha 
sido acompañado por la Misión Scalabriniana. Las y los jóvenes 
que participaron en esta aplicación piloto de la metodología 
enriquecieron la propuesta con sus miradas y valoraciones sobre 
los cambios que percibieron en sí mismos, y sobre la pertinencia 
de los contenidos y actividades para ellos, y para otros jóvenes 
en contextos diversos.

CRS Ecuador y la FFLA esperan que esta metodología pueda 
contribuir a los esfuerzos que, desde múltiples frentes, se 
despliegan para que las y los jóvenes afectados por la exclusión, la 
discriminación y la violencia, en sus distintas formas, fortalezcan 
su resiliencia y su capacidad de transformación de sus propias 
vidas y las de sus comunidades.

3 Para conocer más sobre Chocolate Moose Media, visitar: http://www.chocmoose.com
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1.1. Objetivo de la metodología 
La metodología de artes creativas busca aportar a la formación 

de jóvenes resilientes y a la construcción de cohesión social en sus 

comunidades, en contextos marcados por la movilidad humana.

1.2. Enfoque y fundamento 
metodológico de 
la intervención
Los fundamentos de la metodología de artes creativas para trabajar 

con jóvenes sobre resiliencia y cohesión social, se asientan en el 

constructivismo y el construccionismo social, la psicología humanista, 

la educación para la paz y la educación popular.

Constructivismo y construccionismo social:

El constructivismo corresponde a la mirada psicológica del 

conocimiento y la persona, mientras que el construccionismo 

se refiere al conocimiento como constructo social. Ambas 

líneas de pensamiento son complementarias para efectos 

de esta metodología. En virtud de esta convergencia, se 

acude a la noción más amplia de psicología construccional. 

Resaltamos, entonces, que el constructivismo está orientado 

principalmente hacia la psicología de la personalidad y la 

educación, e impregnado básicamente por las teorías del 

desarrollo y el aprendizaje; por su parte, el construccionismo 

se enfoca prioritariamente en el terreno de la psicología social y 

el aprendizaje como fenómeno social. Desde esta perspectiva, 

el conocimiento consiste en un proceso psicológico y social 

constructor de la realidad y, por lo tanto, el comportamiento 

humano está determinado por dicho proceso.

Psicología humanista:

Investiga los fenómenos más positivos y sanos del ser 

humano, como el amor, la creatividad, la comunicación, la 

libertad, la capacidad de decidir y, sobre todo, la autenticidad 

y el arte de ser uno mismo. Desde este enfoque, puede surgir 

un camino del existir que sea sano o sabio, equilibrado y 

pleno, que resalte la autenticidad del ser como un proceso 

de autoaceptación y aceptación del otro y su contexto.
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La educación para la paz:

Se sustenta en la pedagogía para la paz, que abarca las 

dimensiones histórica, filosófica y experimental para educar 

desde la vida y para la vida (UNESCO, 1986); esto es, desde 

el sentir, el pensar y el actuar.

Educación popular:

La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, desde un enfoque 

de educación liberadora, promueve la transformación de 

los sujetos oprimidos. Así, una vez transformada la realidad 

opresora, esta pedagogía “deja de ser del oprimido y pasa a 

ser la pedagogía de las personas en proceso de permanente 

liberación.” (Paulo Freire, 1970).

Además, la guía utiliza los principios básicos de CRS para construir la 

paz, conocidos como enfoque 3C4. Durante el trabajo con los jóvenes 

se busca lograr: la conexión con uno mismo, el contacto con otros y 

otras jóvenes, y la construcción de puentes entre los grupos juveniles.

1.3.  Los principios de CRS 
para construcción de paz
El enfoque 3C para la consolidación de la paz es fundamental para la 

competencia básica de CRS en “justicia y construcción de paz”. Dentro 

de este marco de construcción de paz, la metodología comienza con 

el aspecto de “conexión con uno mismo”.

En el modelo 3C, las actividades de conexión con uno mismo crean 

espacio para la autotransformación y la curación del trauma. Las acti- 

vidades de contacto con otros fortalecen las relaciones y la comprensión 

mutua dentro de los respectivos grupos de identidad. La construcción 

de puentes crean confianza entre los grupos de identidad y fomentan 

el diálogo en la resolución de conflictos. 

La premisa subyacente en el componente de “conexión con uno mismo” 

es que uno no puede construir la paz en su familia, comunidad o la socie- 

dad en general, hasta que primero se sienta más tranquilo consigo mismo. 

Y esa paz, esa sanación, solo puede llegar cuando reconoce y empieza 

a enfrentar el daño y el trauma que ha experimentado en el pasado. 

4 Este modelo, por sus siglas en inglés, se llama 3B (binding, bonding, bridging). Para el 
español hemos adoptado las siglas 3C (conexión consigo mismo, contacto con otros, 
construir puentes).
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Con base en la metodología desarrollada, los principios de 3C se 

evidencian en la práctica, en ejercicios y dinámicas dirigidos a los 

participantes para reflexionar a través de una mirada apreciativa y 

responder las siguientes preguntas:

• Para la conexión con uno mismo:
• ¿Qué tengo que es positivo?

• ¿Cuál es mi sueño para una sociedad más 

cohesionada socialmente?

• ¿Qué puedo hacer para contribuir hacia una mayor 

cohesión social?

• ¿En qué cualidades personales puedo basarme para 

lograr la cohesión social?

• ¿Qué puedo hacer para involucrarme en acciones de 

cohesión social?

• Para el contacto con otros:
• ¿Qué cualidades positivas posee mi grupo?

• ¿Cuál es el sueño de nuestro grupo para el país 

o la comunidad en que vivimos?

• ¿Qué puede hacer mi grupo para mejorar la 

cohesión interna?

• ¿En qué rasgos de grupo podemos construir la 

cohesión social?

• ¿Qué puede hacer mi grupo para participar en 

acciones de cohesión social?

• Para construir puentes:
• ¿Qué cualidades positivas tienen los demás grupos?

• ¿Qué cualidades positivas tenemos en común?

• ¿Qué sueño podemos compartir para la paz 

y la armonía en nuestra comunidad/localidad?

• ¿Qué debemos mejorar en nuestras 

relaciones intergrupales?

• ¿Qué actividades podemos realizar para fortalecer la 

cohesión social?

Teniendo en cuenta las experiencias de los jóvenes participantes en 

el proceso piloto, donde la guerra, la violencia, la migración forzada, 

la pobreza extrema y la discriminación han prevalecido, la sanación 

real requiere atención a este aspecto, que debe incluir algunas 

habilidades para afrontar y lidiar con el trauma y el estrés. Por lo 

tanto, adjunto a los ejercicios básicos validados con los jóvenes en 

Ecuador, hemos incluido en los cuadernos 2 y 3 lo que consideramos 

útiles consejos de la metodología “Cantando a los leones” de CRS, 
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que está siendo utilizada por varios programas de construcción de 

paz en África, Asia y América. 

La principal consideración al recomendar su uso es que, aunque el 

trauma nunca cicatriza por completo, es posible volver a sentir alegría 

y una sensación de bienestar interior una vez que la fuente del trauma 

ha pasado. Esto no sucede rápidamente, pero puede suceder si 

adoptamos un sistema de creencias saludable, practicamos técnicas 

autotranquilizantes y desarrollamos buenas habilidades para afrontar 

y combatir las cosas que nos han estado tensionando o traumatizando 

ahora o en el pasado.

El proceso de intervención y acción 
planteado para la metodología de
artes creativas

Ante todo, es un proceso que apuesta, por un lado, a la toma de 

conciencia de las emociones, resignificándolas en su condición 

posibilitadora. Desde esta concienciación, los jóvenes, hombres y 

mujeres, restaurarán sus emociones y emprenderán su proceso de 

resiliencia, así como su capacidad de hacer frente a las adversidades 

de la vida y ser transformados por ellas de manera positiva y 

potenciadora.

Por otra parte, este mismo proceso prevé cambiar las interrelaciones 

humanas de confrontación, polarizadas por la carga de creencias, 

prejuicios y estereotipos, a interrelaciones constructivas en las que 

prime el concepto de alteridad y reconocimiento del otro como un 

legítimo “otro”.

Esta intervención recorre en su implementación tres niveles: 

intrapersonal, interpersonal e interrelacional social. 

Al tener relación con los principios de construcción de paz, el impacto 

en el nivel intrapersonal busca la conexión con uno mismo, o el 

descubrimiento apreciativo de uno mismo; en el nivel interpersonal 

busca el contacto con otros, esto es, el reconocimiento como parte de 

un grupo y la cohesión interna del mismo; y en el nivel de interrelación 

social busca la construcción de puentes con otros grupos, que es 

la búsqueda de relaciones sociales para disfrutar de la diversidad y 

buscar la cohesión social en una localidad o comunidad.
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Ilustración 1. Ruta metodológica. Elaboración: FFLA.

A continuación, se describen los componentes de la ruta metodológica.

1.4. Ruta metodológica
Niveles de afectación

Primer nivel: Intrapersonal
Este primer nivel de intervención trabaja en el ser interior y el 

reconocimiento e identificación de las emociones, sensaciones, 

creencias, prejuicios y estereotipos. Es un trabajo interno del ser y 

desde esta comprensión identifica la capacidad de percibir la forma 

en que las emociones influencian la acción de las personas y sus 

interacciones sociales. 

Una creencia es una valoración subjetiva que uno hace de 

sí mismo, de los otros y del mundo que lo rodea. Las creencias 

se instauran en verdades. Las creencias más importantes 

son las convicciones y los prejuicios, que no tienen sustento 

científico. Una creencia puede tener o no base empírica. 

Prejuicio: Es el acto por el que valoramos los eventos o 

personas, por el solo hecho de pertenecer a un grupo o clase 

social determinado, y que, al repetirse frecuentemente, se 

convierte en una actitud y en un hábito.
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En la medida en que los individuos son modelados por las 

emociones, sus vínculos sociales y relaciones interpersonales estarán 

condicionados por ellas.

La palabra emoción proviene del latín emovere -literalmente ‘mover 

fuera’, ‘tender a la acción’-. Las emociones guían las acciones de deter- 

minada manera, cumplen un papel adaptativo y han permitido evolu-

cionar al género humano hasta el presente. Por ejemplo, el miedo protege; 

la ira visibiliza lo desagradable, motiva a erradicarlo y ayuda a poner 

límites; la alegría invita a socializar y compartir; la tristeza lleva a mirar 

hacia adentro y reestructurarse. Los problemas aparecen cuando estas 

emociones no son expresadas y se ignoran los mensajes que emiten, o 

cuando se las expresa de manera descontrolada, lo que produce des- 

ajustes: por ejemplo, la dificultad para expresar la ira, guardándola y agre- 

diéndose de manera inconsciente, bloquea energéticamente el cuerpo 

y afecta a los órganos. En cuanto a las interrelaciones, estas se tornan 

más violentas hacia los seres más cercanos, o son proyectadas a otros.

Estas emociones mal manejadas afectan las relaciones interpersonales: 

una persona que no ha desarrollado de manera positiva la gestión de 

sus emociones queda trunca en su desarrollo integral. En referencia a 

esto, Casassus (2006) plantea: “La capacidad emocional es la fuerza 

que nos impulsa a adaptar y transformar nuestros entornos. Está en el 

centro de nuestra capacidad de evolucionar. Por eso es necesario que 

reconozcamos su importancia”.

Este primer nivel, al enfocarse en la concienciación de las emociones y 

de las creencias, prejuicios y estereotipos como algo personal, permite 

trascender a la mejora en la calidad del ser y abrirse de manera 

constructiva al establecimiento de nuevas interrelaciones.

Segundo nivel: Interpersonal

En este nivel, la persona establece el vínculo, relacionamiento 

y reconocimiento del otro. Este otro es un reflejo del interior de la 

persona. Y al avanzar por la vida, dada la naturaleza social humana, 

la persona buscará -sea a corto o mediano plazo-  que alguien se le 

presente, o presentarse ante alguien, para relacionarse, comunicarse, 

y reconocerse a partir de su reconocimiento en el otro.

Cuando la persona admite que se define como “ser” a partir del 

conjunto de relaciones, sean estas variables o estables, se confirma 

también que “existe” independientemente de los otros con quienes se 

relaciona y, sin embargo, la persona “es” a partir de estas relaciones. 

Por lo tanto, el “ser” se constituye a partir del reconocimiento del otro 

y su relacionamiento con este.
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De ahí que sea provechoso aprender de nuestras relaciones para 

ejercitar cambios individuales que conduzcan al crecimiento y a una 

interacción lo más fructífera posible. Es la alteridad la que nos permite 

descubrir el quehacer del otro en el mundo; por ende, nos permite 

revelar que el yo -o el individuo- se constituye en su relación con el 

otro. Es así que, a través de la relación con los otros, encontramos un 

mundo totalmente anexo a nuestra propia mirada e identidad.

Para este fin, se entiende a la alteridad como el principio filosófico de 

“alternar” o cambiar la propia perspectiva por la del otro, considerando 

y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los 

intereses, la ideología de ese otro, y no dando por hecho que la propia 

concepción es la única posible.

Desde este enriquecimiento mutuo, se avanza a la construcción del 

yo social.

Tercer nivel: Interrelacional social

En este nivel se construye la identidad colectiva “juvenil”, que se 

convierte en una construcción subjetiva y cambiante. Es decir, 

un constructo social de interacción y acción conjunta, donde se 

amalgaman y pactan lenguajes y señas identitarias que se comparten 

como forma de representar el mundo y posicionarse en la vida 

cotidiana. Estos mecanismos implícitos, a través de los cuales las y 

los jóvenes conviven con esquemas simbólico-culturales diferentes 

y hasta contradictorios, es un proceso mediante el cual ellos y ellas 

construyen el sentido de pertenencia grupal.

El siguiente es el ciclo del proceso que 
siguen los participantes de la guía de artes 
creativas:

I. Identificar e interpretar

Desde y con la metodología de artes creativas, a través de la 

intervención diferenciada en colegios o grupos juveniles organizados, 

se provocará en las y los jóvenes, con el apoyo de herramientas y 

técnicas, la identificación de las emociones, la conexión con estas, 

la individualización, la temporalización y formas recurrentes de 

manifestación. Partimos de la siguiente premisa de que:
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Lo que la mayoría tendemos a hacer es evitar o negar las emociones 

aparentemente negativas de miedo, rabia y tristeza, a modo de atajo 

hacia los sentimientos positivos de felicidad y compasión. Pero no 

hay ninguna ruta hacia la alegría y la compasión verdaderas que no 

pase por las emociones anteriores, y lo único que logramos sin las 

experiencias del miedo, la rabia y la tristeza son imitaciones baratas 

de alegría y compasión (Roth, 2010, p. 81).

Desde esta exploración interna pero acompañada, se promoverá que 

las y los jóvenes identifiquen el lugar que cada uno toma en la vida y 

sus relaciones -condición de víctima o victimario-, para así clarificar el 

entorno de creencias, prejuicios y estereotipos con los cuales se han 

desenvuelto en la vida. Desde este punto, se aportará a la resignificación 

de los mismos, con lo cual se prevé que los jóvenes, hombres y mujeres, 

puedan adquirir conciencia y comprensión de sus emociones, y 

que estas son parte importante de su ser. De esta manera, desde la 

restauración, podrán conectarse con su condición posibilitadora.

II. Fortalecer recursos individuales y colectivos

Desde la integración y liberación de las emociones concienciadas y 

experimentadas en el primer momento del ciclo, la segunda tarea es 

la expresión del corazón o amor individual (amor propio). Esto emerge 

al expresar los sentimientos de valía, ya sean positivos o negativos. 

Así, resalta la capacidad de valoración individual del yo y, desde allí, 

la capacidad de tratarse con dignidad y amor. Entonces, la riqueza es 

fortalecer el “dentro” y el “entre”. Solo de esta manera, “si respetamos 

nuestra valía, podremos percibir y respetar el valor de los demás” 

(Satir, 2002, p. 36).

De esta forma, potenciando la valía personal, identificando sus propios 

recursos personales, cada joven se abre a vivenciar esa posibilidad 

de reconstrucción y cambio. Esto implica el establecimiento de un 

compromiso y dar los pasos hacia ello.

III. Afianzar tejido y constructo social

Estos pasos van a fortalecer y afianzar el constructo individual. Sin 

embargo, es por demás importante que fortalezcan y reconstruyan 

el tejido social, que en el caso de las y los jóvenes, hace hincapié 

en la dimensión intrageneracional que supone vínculos de lealtad e 

identificación con la propia generación. Esta solidaridad generacional 

da lugar a hablar de una cultura juvenil, en cuanto los jóvenes comparten 
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lenguajes como forma de representar el mundo y posicionarse en lo 

cotidiano, y cocrear identidad colectiva más allá de las diferencias.

IV. Brindar herramientas de interacción

y acción

Como resultado de este recorrido emergerán herramientas de apoyo 

y pactos sociales juveniles que contengan lo cocreado, los mismos 

que serán acordados en cada intervención y realidad específica.

Estas herramientas podrían enumerase así: grupos de encuentro, 

círculos de apoyo, plataformas, actividades de toma de espacio 

público, y otras que corresponden a la cotidianidad y que contribuirán 

a afianzar la resiliencia y la cohesión social como elementos que 

favorecen la construcción de una cultura de paz.

1.5. Qué hace de esta 
metodología una 
herramienta diferente 
Los productos audiovisuales constituyen una característica 

catalizadora en una metodología de artes creativas, pues permiten 

abordar, desde un lenguaje cotidiano y familiar para los jóvenes, 

temas apremiantes y sensibles como la violencia basada en género, el 

bullying, la xenofobia y la baja autoestima. 

Por otro lado, a partir de la experiencia y el trabajo de CRS y la FFLA, 

esta metodología está diseñada para trabajar con jóvenes que viven en 

situación de movilidad humana. Es decir que, tanto ellos mismos como 

sus familias y/o miembros de sus comunidades inmediatas, se han visto 

forzados a dejar su lugar de origen, para vivir de forma permanente en 

nuestro país, o han emigrado del Ecuador para radicarse en otro lugar. 

Así, los videos, enfoques, conceptos y actividades de la metodología 

se asientan en las realidades que se trastocan y construyen a partir 

de la movilidad humana, y que afectan -positiva y negativamente- 

los proyectos de vida de los jóvenes.  De ahí que, en el proceso de 

construcción de los videos y de las guías que acompañan su uso, la 

participación directa y retroalimentación de hombres y mujeres jóvenes 

en situación de movilidad humana fue fundamental para recoger 

adecuadamente sus necesidades e inquietudes. 
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CRS y el equipo creativo de Chocolate Moose Media realizaron visitas 

de evaluación de necesidades que incluyeron discusiones de grupos 

focales y entrevistas con jóvenes colombianos y ecuatorianos, así 

como con organizaciones locales claves en San Lorenzo, Ibarra y 

Lago Agrio -ciudades de alta presencia de jóvenes en movilidad 

humana-. Las visitas tuvieron como objetivo documentar detalles 

sobre la cultura y el contexto local y, sobre todo, escuchar a los 

propios jóvenes acerca de sus realidades y los principales factores 

de estrés en sus vidas. La información proporcionada por los jóvenes 

constituyó la base para el contenido y argumentos de los videos, y 

para la metodología que los acompaña.

1.6. Para quién está dirigida
la metodología

Facilitadores: Adultos y jóvenes

La metodología de artes creativas está diseñada para ser trabajada 

bajo la dinámica de talleres, con un grupo de entre 20 y 30 jóvenes, 

dirigido por dos facilitadores. Cada tema abordado por los videos 

-primero, resiliencia; y, segundo, cohesión social y construcción de 

paz-, debe ser trabajado en un taller completo. 

Así, las tres guías que componen la metodología (guía introductoria-

conceptual, guía para facilitadores adultos, y guía para facilitadores 

jóvenes) están elaboradas para contextualizar a los y las facilitadores 

sobre el sentido y alcance de la metodología, y orientarlos en la 

planificación y puesta en marcha de cada taller, junto al uso de 

cada video. Asimismo, las guías indican cómo proceder para medir 

los cambios generados en cada participante del taller y tener 

retroalimentación de su percepción sobre las actividades realizadas, 

al igual que sistematizar la valoración que los propios facilitadores 

tengan de la experiencia de cada taller. 

En este sentido, se espera que la metodología pueda ser usada por 

facilitadores, previamente formados en el uso de las guías, de centros 

educativos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, orga-

nismos internacionales, grupos juveniles organizados, organizaciones 

de iglesia e instituciones gubernamentales, que busquen promover 

procesos de apoyo psicosocial con jóvenes en situación de 

vulnerabilidad. 
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Participantes: Hombres y mujeres jóvenes

Los talleres de aplicación de la metodología de artes creativas están 

destinados para hombres y mujeres jóvenes entre 16 y 18 años, 

estudiantes de colegios, y para personas de 16 a 29 años, que sean 

participantes de grupos juveniles organizados, consejos estudiantiles 

y otros foros. 

La guía está prevista para trabajar con grupos de jóvenes que pueden 

ser bastante homogéneos, por ejemplo: todos migrantes, refugiados 

o en condición vulnerable; o se puede trabajar con grupos mixtos: 

algunos migrantes, afectados por conflictos o de varias nacionalidades. 

Tener en cuenta la pertenencia étnica, la condición migratoria, la 

condición socioeconómica y otras situaciones de los jóvenes al momento 

de convocar los grupos de trabajo es vital, desde una perspectiva de 

cohesión social. 

Si se prevé trabajar con grupos relativamente homogéneos, es 

importante enfatizar las sesiones de conexión con uno mismo y 

contacto con los otros, privilegiando la cohesión interna del grupo. 

Una vez lograda esa cohesión, se puede trabajar en el principio de 

construcción de puentes con otros grupos de personas que hayan 

mostrado visiones prejuiciadas o tensiones contra los jóvenes.

En el caso de que el grupo sea heterogéneo, la facilitación del taller 

debe asegurar un espacio importante para trabajar los tres principios 

de construcción de paz, incluyendo el de construcción de puentes. 

Para ello, puede ser útil empezar trabajando con subgrupos o grupos 

más pequeños en la sesión, y buscar la construcción de puentes entre 

estos subgrupos al finalizar la jornada.

Por último, esta metodología también busca que padres, maestros y 

la comunidad en general tomen nota de los desafíos que los jóvenes 

enfrentan, y trabajen juntos para encontrar formas adecuadas  

de abordarlos.
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1.7. En qué contextos usar
la metodología 
La metodología está diseñada para ser usada en contextos de 

movilidad humana, con jóvenes que han vivido situaciones de violencia, 

vulnerabilidad y riesgo. 

Las y los jóvenes participantes deberán tener un trabajo previo en 

temas de derechos humanos, construcción de paz o movilidad 

humana, y asumir el reto de aportar a la construcción de sus sueños 

en un mundo más inclusivo para todos y todas. 

Se busca que después de la realización de los talleres de implementación 

de la metodología, los y las  jóvenes puedan realizar acciones 

comunitarias que fortalezcan su resiliencia, promuevan la inclusión y 

no discriminación, y de esta manera pasen de la reflexión a la acción. 
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2.Cómo usar
cada Cuaderno  
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2.1. Cuaderno 1: Guía 
introductoria-conceptual
El primer paso para empezar la implementación de la metodología 

con los y las jóvenes, luego de haber recibido la formación debida 

para su comprensión y manejo, es revisar el Cuaderno 1.  Este 

abarca el planteamiento conceptual y el enfoque metodológico de la 

intervención, así como los elementos mínimos a tener en cuenta para 

la aplicación de la metodología. 

2.2. Cuaderno 2: Guía para 
facilitadores adultos
El Cuaderno 2 está diseñado para orientar la implementación de 

la metodología de artes creativas por parte del facilitador adulto. 

La guía detalla las actividades a desarrollarse, de manera que el 

facilitador adulto, en constante coordinación con el facilitador joven, 

pueda planificar las sesiones previstas para abordar cada tema de la 

metodología. La guía indica qué objetivos se busca lograr con cada 

sesión y actividad; señala los elementos de acompañamiento psicosocial 

a los cuales el facilitador debe poner especial atención durante y 

después de las actividades (reacciones, actitudes, situaciones, etc.), y 

cómo responder a ellas para cerrar los círculos de violencia. Además, 

contiene las herramientas de planificación y evaluación que el equipo 

facilitador puede usar para apoyar su trabajo.  

2.3. Cuaderno 3: Guía para 
facilitadores jóvenes
El Cuaderno 3 está diseñado para orientar la implementación de la 

metodología de artes creativas por parte del facilitador joven. Al igual 

que el Cuaderno 2, esta guía detalla las actividades a desarrollar, 

poniendo mayor énfasis en el rol implementador que tiene el facilitador 

joven. A diferencia de la guía para el facilitador adulto, el Cuaderno 3 

maneja un lenguaje más familiar y no incluye la referencia a las alertas 

e indicaciones sobre acompañamiento psicosocial. También incluye las 

herramientas de planificación y evaluación para el trabajo coordinado 

con el facilitador adulto.
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Dada la naturaleza de la metodología de artes creativas 
y la alta sensibilidad del contexto de violencia estructural 
que abordan los videos, se plantea que el rol específico del 
facilitador adulto sea de acompañamiento en dos sentidos: 
1) a la intervención como tal, promoviendo e impulsando la 
reconstrucción de la dignidad e identidad de las y los jóvenes 
participantes; 2) a cada joven en quien la intervención remueva 
o despierte alguna memoria de ciclos de violencia o acción 
atentatoria de sus derechos, para realizar contención, reflexión 
y empoderamiento. Por ello, el facilitador adulto deberá 
conocer las rutas y protocolos de actuación y denuncia ante 
situaciones de abuso, violencia y vulneración de derechos de 
personas menores de edad y de jóvenes. 

El rol del facilitador adulto viene a complementar el del 
facilitador joven, quien conduce el encuentro y las actividades 
con los chicos y chicas en las diversas sesiones y actividades. El 
rol del facilitador joven es, además, aportar una visión juvenil a 
este proceso de acompañamiento psicosocial, que nace desde 
la empatía generacional. Por ello, ambos deberán mantener 
constante comunicación, en sus diversas formas, para estar 
atentos a todo el desarrollo -planificado o no- del encuentro.

3.Los roles de los 
facilitadores: 
Adultos y jóvenes 
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4.Los videos:
Herramienta 
de trabajo y 
sensibilización
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4.1 Intención y alcance
 

El contenido de los videos es intencionalmente provocador con el fin 

de sentar las bases para una serie de diálogos y actividades dirigidas 

por las y los facilitadores, previamente capacitados. Por ello, los videos 

no están diseñados para ser ampliamente difundidos. 

4.2. Guion de los videos 

Video 1: Resiliencia
Guion de una animación 3D de 5 minutos 

Director y editor de la historia: Firdaus Kharas

Autor: Brent Quinn

FAVOR NOTAR: No existe diálogo: La única voz es la que refiere a los pensamientos perso-
nales internos de la protagonista. En su mente, ella se automotiva, analiza su dilema y habla 
con su padre. 

CUARTO INTERIOR - EN EL DÍA *

ACERCAMIENTO: MARÍA, de 17 años, es una chica afrocolombiana. Se mira fijamente al 
espejo, viste un uniforme escolar simple. Arregla su modesto cuello. Sobre el espejo se 
ve una fotografía vieja y maltratada.  Ella es delgada, de mediana estatura, y su corte de 
cabello es un afro de tamaño mediano. Revisa su cabello.
 

MARÍA (V. O.) **

(Convenciéndose a sí misma) Piensa en positivo, niña. No serás rechazada hoy, no otra 
vez. El rector del colegio te aceptará… ***

Suena música triste mientras toma y mira la fotografía de su familia en mejores tiempos. 
Puede ver a una MARÍA más joven saludando con la mano, a su PAPÁ con su barba, a su 
MADRE sonriendo y a MATEO, su hermano mayor. Mira y dice:

Te extraño, papá… Mi mamá se despierta seguido gritando. Piensa que hay ojos que 
nos miran. Los ojos pueden ser peor que las balas…
Con suerte mi hermano Mateo encontró trabajo. Nos apoya, pero está lejos...

La MADRE se sienta sobre un cajón volteado, medio virado hacia el otro lado, y se balan-
cea hacia adelante y atrás. Mira con la mirada vacía hacia una cortina cerrada. Detrás de 
ella está una modesta cama, con dos almohadas. MARÍA está junto a la pared, poniendo la 
fotografía nuevamente en su lugar.

MARÍA se mira en el espejo de su madre:  

Mi mamá casi nunca sale del cuarto que arrendamos en Ecuador. Este es el tercer lugar 
que arrendamos en cinco meses… 

* Frases en mayúscula se refieren a características de las escenas del video
**En el guion, todos los nombres de los personajes irán en mayúscula.
*** Todos los textos en negrillas son diálogos de los personajes.
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ACERCAMIENTO: La mano de MARÍA se posa sobre el hombro de su MADRE. La MADRE se 
ve confundida. MARÍA le da una taza con agua de panela. La MADRE mira hacia arriba, es 
una sombra de la mujer que aparece en la fotografía.
La MADRE mira fijamente a MARÍA, sonríe débilmente.

MARÍA

Por favor, ven conmigo... Tienes que salir.

MADRE

(Acaricia el brazo de MARÍA, tranquilizándola).

EXTERIOR DE LA CASA - EN LA MAÑANA

MARÍA abre una vieja puerta. Sale llevando una vieja mochila. La MADRE se queda en la 
puerta. Mira furtivamente, llena de preocupación.

MARÍA

Sal. No todos los ecuatorianos nos odian. Hay mucha gente buena, amable… 
La MADRE se despide de MARÍA y la observa. MARÍA se aleja. La MADRE levanta su mano 
hacia su boca, luchando contra las lágrimas... 

MADRE

(Para sí misma) Estoy tan orgullosa de ti…

MARÍA no oye esto mientras se aleja, luchando también contra sus lágrimas. La música 
sube a medida que MARÍA se acerca a una calle llena de gente y ruido. Se siente aliviada 
por estar entre la gente. Muchas personas pasan, entre ellas una MADRE con dos NIÑOS 
DE ESCUELA. MARÍA sonríe mientras pasa junto a ellos, los saluda con la mano y uno de los 
niños la saluda de la misma manera. 

Un ADOLESCENTE con pinta de macho, que también usa uniforme, pasa en bicicleta. 
Lleva en el manubrio una banderita de un equipo ecuatoriano de fútbol.  Mira fijamente a 
MARÍA. Ella conoce a los de su tipo y gira sus ojos, ignorándolo. Él sonríe ante su rechazo, 
frena un poco y luego la alcanza mientras zigzaguea despacio. Le gusta lo que ve. Ella está 
enfadada. La rueda golpea su pie. MARÍA tropieza, pero se recupera. Él se ríe. Ella man-
tiene su dignidad.

MARÍA (V. O.)

¿Qué mentiras les dijeron a los hombres? ¿Quién les enseñó a no tener respeto, ni 
dignidad? ¿Acaso no tienen madres? ¿No tienen hermanas…? 

El adolecente se desliza hacia ella. Trata de tocar su afro. Ella golpea su mano y lo aleja. 
Él se ríe. Luego se inclina hacia adelante y la mira con lascivia. Ella sigue ignorándolo. Él, 
enojado, toca su campana.  Ella se detiene bruscamente.

Él se detiene justo delante de ella y mira hacia atrás expectante. La mirada seria de MARÍA 
le quita la sonrisa de su cara. MARÍA está tranquila, pero también molesta. No escuchamos 
lo que le dice a MARÍA, pero su gesto es claramente ofensivo. La mirada de MARÍA es 
constante y finalmente lo enerva.

La MADRE con los niños los alcanza y hace callar al chico, como lo haría con un perro callejero. 
El muchacho está claramente avergonzado y se aleja agitando la mano despectivamente.
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Los DOS NIÑOS miran fijamente a MARÍA, uno de ellos la saluda con la mano. Ella los mira y 
trata de sonreír, mientras se muerde el labio y lucha contra sus emociones. La joven MADRE 
la alienta. MARÍA está agradecida, pero se apresura. La joven MADRE entiende. MARÍA sigue 
caminando, afectada por la situación.

MARÍA (V. O.)

Soy una persona. 

CORTE:

RETROSPECTIVA: Se mira el cuarto sobre el hombro (O. S.) de un HOMBRE alto. Se ve solo 
su cabeza calva y su cuello peludo, mientras la MADRE trata de bloquearlo, luchando y 
gritando. MARÍA, más joven (de 15 años), se encoge de miedo en la cama, se acurruca en 
un rincón y cubre su cuerpo con una almohada. El HOMBRE empuja a la MADRE fuera del 
cuarto y cierra la puerta con seguro. Fuera del cuarto, la MADRE golpea la puerta cerrada, 
sollozando, y luego cae al suelo.

Algo se quebró dentro de mi mamá. Se culpa por no protegerme…

LA ESCENA SE DISUELVE:

MARÍA camina decidida y valiente. Mira hacia arriba. Respira y sonríe, 
sin notar a DOS CHICAS ECUATORIANAS MESTIZAS de su misma edad que cruzan la calle. 
Hablan animadamente, pero cuando ven a MARÍA detienen su paso y dejan de hablar. MARÍA 
se fija en ellas, intercambian miradas brevemente. MARÍA quiere conversar con ellas, pero 
es tímida. Ellas, por su parte, están indecisas; no son hostiles, pero sí distantes. MARÍA desvía 
primero su mirada. Las dos amigas caminan detrás de ella. Seguimos a MARÍA. Las chicas 
siguen charlando. MARÍA está más nerviosa a causa de ellas que por el adolecente del fútbol.

Si solamente me hablaran, ¡sabrían que soy una buena persona! Que he sido una buena 
amiga…, que tengo mucho para dar… Pero nunca me hablan.

MARÍA llega a una esquina y tiene que esperar. Las CHICAS se detienen justo a su lado. Ella 
quiere mirarlas, pero no lo hace. Ellas charlan, pero no la incluyen. MARÍA se apresura y 
cruza rápidamente.

MARÍA llega a un paso peatonal. Titubea, pero sigue adelante. 

A nadie le importa cómo llegamos a este lugar, papá. 

Ella mira para atrás nerviosamente. A mitad del puente, se agarra del pasamano. Ahora, sus 
ojos se llenan de miedo. 

MARÍA se congela en ese sitio, mirando.  La rodeamos.

Nadie sabe con cuánta valentía moriste, papá…

Se la rodea más de cerca: su cara se endurece.

CORTE:

RETROSPECTIVA: Meses atrás. Un río poco profundo. MARÍA lo cruza en una balsa. Su ropa 
está rasgada. Ella tropieza y cae fuera de la balsa, en suelo ecuatoriano. Se levanta y mira 
hacia atrás. Su MADRE, apoyada en MATEO, viene dando tumbos mientras sostiene su 
estómago. MARÍA la mira estupefacta por la preocupación. Observa cómo MATEO apoya a 
su MADRE. Ambos se ven profundamente traumatizados.
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MARÍA (V. O.)

Le doy gracias a Dios, papá... Fue un milagro que Mateo lograra rescatarnos…

CORTE:

MARÍA sale de sus recuerdos. Regresa al presente. De repente se siente insegura. Mira 
hacia atrás: las DOS CHICAS MESTIZAS se acercan al puente. MARÍA se apresura y se retira. 
Se aleja del puente y corre hacia abajo por una loma. MARÍA contiene la respiración. Las 
chicas pasan por encima. MARÍA se retira.

MARÍA mira fijamente el agua que fluye, parada bajo el puente. 

MARÍA (V. O.)

La gente está cansada de las historias de la triste Colombia. No los culpo por eso, 
papá, solo quieren vivir sus vidas… (recoge y dobla una hoja. Forma cuidadosamente un 
barquito). Solo quisiera que notaran que existo...  (lucha con sus emociones). Su rechazo 
duele más que nada de lo que he pasado…

La música suena más fuerte. Suelta el barquito en el agua a la deriva, y mira cómo flota y 
se aleja. Lo mira con valentía, negándose a llorar.

MEZCLA MEDIA: Su cara y el bote que flota a la deriva en la corriente. Luego se ven sus 
pies corriendo.

LA ESCENA SE DISUELVE:

MARÍA trota con paso rápido, sujetando las tiras de su mochila.

MARÍA (V. O.)

El rechazo no puede debilitarme. Lo feo de la situación no me puede quebrar. No soy 
una víctima. Soy una sobreviviente…

MARÍA camina despacio a medida que se acerca a la puerta del colegio. Adelante puede 
ver al ADOLESCENTE  hablando con otros CHICOS DEL COLEGIO. MARÍA no se detiene: 
pasa junto a ellos, con la cabeza en alto, y va hacia el edificio. 

 I/E. OFICINA DEL DIRECTOR DEL COLEGIO - EN EL DÍA

Una bandera ecuatoriana se encuentra a un lado.

CORTE (INTER-CUT):

El DIRECTOR y el PROFESOR están discutiendo y MARÍA está sentada afuera en el corredor 
y no puede escucharles.  

Ella está muy nerviosa. Su mochila está sobre sus piernas, no puede soportar la tensión. 
Sostiene su cabeza entre sus manos y se agacha hacia adelante, luego comienza a 
mecerse hacia atrás y hacia adelante. 

MARÍA (V. O.)

Si esta gente buena me acepta… haré que se sientan orgullosos de mí.  Defenderé lo 
bueno, estaré con ellos y pelearé contra lo malo…
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El DIRECTOR mira por la ventana. El PROFESOR se acerca, pone una mano sobre su hombro. 
El DIRECTOR se suaviza y asiente con la cabeza. El PROFESOR se muestra aliviado.  El 
DIRECTOR asiente con la cabeza.

La música sube. Se abre la puerta del DIRECTOR. El PROFESOR sale de la oficina y se 
acerca. MARÍA se levanta vacilante. El PROFESOR la mira. Ella alza su mirada tímidamente, 
esperando expectante.

Él extiende su mano y asiente nuevamente con la cabeza. Le da su mano y recibe la de 
ella, que está extendida y vacilante. Ella escucha mientras las lágrimas salen de sus ojos. Al 
instante, el PROFESOR se muestra comprensivo y busca en su bolsillo; le entrega un pañuelo 
de papel. 

LA ESCENA SE DISUELVE:

EN LA CLASE: Se escuchan risas y charlas mientras entran los ESTUDIANTES. El PROFESOR 
entra a la clase. La charla se detiene al instante. Los ESTUDIANTES miran fijamente mientras 
que MARÍA está de pie frente a ellos, erguida pero tímida. El PROFESOR se dirige a MARÍA, y 
la presenta a su clase.

La música sube. Ella mira a la clase y hace un gesto con su mano, como cuando saludó al 
niño. El ADOLECENTE la mira fijamente, sin impresionarse. Ella mira más allá de donde él se 
encuentra, observa a una CHICA ECUATORIANA MESTIZA que le brinda una sonrisa amplia y 
la saluda con su mano. Hay una leve mirada de alivio en los ojos de MARÍA.

Las CHICAS que la vieron en el camino ahora la miran con detenimiento; una le susurra 
algo a la otra. Ahora, MARÍA las mira y se siente mejor. La CHICA ECUATORIANA MESTIZA se 
acerca, toma a MARÍA del brazo y la conduce a un asiento cerca de ella. MARÍA se aguanta 
sus emociones, obviamente muy aliviada. El PROFESOR aplaude y camina hacia su escritorio. 
La clase comienza y abren sus libros.

El ADOLECENTE mira a MARÍA sin comprender bien lo que está pasando. El PROFESOR entrega 
un libro a MARÍA. La chica junto a ella sonríe y le muestra lo que están leyendo. MARÍA le 
agradece. La chica le ha brindado su amistad. MARÍA se siente aliviada. 

MARÍA mira fijamente al libro, con una ligera sonrisa en su boca. Mira mientras el 
PROFESOR camina y habla. Mira alrededor, es aceptada. Muerde su labio para mantener su 
boca cerrada y luego cierra sus ojos y asiente con la cabeza. 
 
LA ESCENA SE DISUELVE:

PUENTE. La música sube cuando MARÍA se acerca al puente, de regreso a casa. Alza la 
vista y ve, acercándose desde el lado opuesto, a su MADRE. La MADRE está vacilante pero 
decidida. MARÍA se siente orgullosa. Ella cruza el puente y las dos mujeres se abrazan a 
medio camino. Nos elevamos por encima de ellas. Toma panorámica desde el puente a una 
vista de la selva verde

Fin.   
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PUENTE EXTERIOR - EN EL DÍA 

ANGELO (17 años), un guapo colombiano con una cicatriz en la mejilla, lleva una camisa 
de colores con los botones abiertos. Se inclina contra una baranda. Viste un elegante 
sombrero de paja. Se acercan dos amigas ecuatorianas: OFELIA se ve bastante sencilla, 
mientras PAULA (quien mastica chicle) es mestiza, rubia, atractiva y chatea en su teléfono.

PAULA 

¡Odio cuando Fernando no contesta! (mira a Ángelo). ¿Aló…?

Ambas chicas miran fijamente a ÁNGELO. Él sonríe y les inclina su sombrero. Las chicas 
pasan junto a él y se ríen. Él mira por el otro lado, sobre el agua. PAULA se detiene y lo 
mira de arriba a abajo. OFELIA mira a PAULA.

OFELIA

¡No! (Resistiéndose). ¿Qué haces…? 

OFELIA se zafa. PAULA se pasea hacia ÁNGELO. Ella se inclina sobre la baranda, mira al 
agua. Él la mira de reojo. 

PAULA

¿Qué más, guapo? ¿Por qué tan solo un sábado? ¿Quieres divertirte conmigo y mi 
amiga? (ÁNGELO mira para otro lado, tímidamente). ¿Cómo? (se acerca). ¿No te parezco 
bonita? (hace una bomba con el chicle y la revienta). Sí puedes hablar, ¿no? 

ÁNGELO

(Con fuerte acento colombiano) Pareces una linda pelada, pero (ella lo mira y se retira) 
no, gracias, estoy con…

PAULA

Colombiano… (murmurando) Debí saberlo…

PAULA camina hacia OFELIA (que se encuentra inquieta). MARÍA (del video 1) pasa por el 
puente. Mientras pasa, sonríe a OFELIA y PAULA. OFELIA también le sonríe. PAULA hace 
una mueca. 

OFELIA

Tienes un problema (PAULA finge inocencia). Sí cachas, ¿no?

PAULA 

Sí (OFELIA la mira fijamente). Ellos no deben estar aquí…

Video 2: Cohesión social
Guion para una animación 3D de 5 minutos 

Director y editor de la historia: Firdaus Kharas

Autor: Brent Quinn
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OFELIA no tiene tiempo para esto y se va. PAULA mira hacia atrás y nota que ÁNGELO se 
emociona a medida que MARÍA se acerca.

I/E. EN EL COLEGIO - EN LA TARDE / EL SOL SE PONE

Dos chicos ecuatorianos, FERNANDO (de 17 años, el adolecente del video 1) y su compañero 
ANTHONY, alto y delgado, cabecean una pelota de fútbol, tratando de que no toque el suelo.

PAULA (O. S.)

¡Juro que se dedica más a la maldita pelota que a mí!

ANTHONY falla y la pelota rueda hasta donde están las chicas. PAULA la recoge. 
FERNANDO se acerca. Ella se muestra desafiante. 

PAULA 

Fernando, ¡esto es un abombe!

Él hace un gesto pidiendo la pelota. Ella se enoja. Él hace el gesto nuevamente, de forma 
más intensa. ÁNGELO, que ahora viste el uniforme colegial, se acerca con su mochila. 
PAULA patea la pelota lejos de forma desafiante, más allá de donde están los chicos. 
FERNANDO corre, pero la pelota es interceptada por ÁNGELO, quien toca el balón 
con la rodilla, lo cabecea dos veces y luego lo controla con su pie. ANTHONY mira 
fijamente, mientras ÁNGELO eleva el balón de nuevo y finalmente lo patea con el talón, 
devolviéndoselo a ANTHONY con mucha precisión. ANTHONY se tropieza y casi cae, pero 
logra recibir el balón y pasárselo a FERNANDO. Este no se ha movido y sigue mirando 
fijamente a ÁNGELO. La pelota lo golpea en el hombro y rebota lejos. PAULA observa 
alegremente. OFELIA se ve preocupada.

FERNANDO

(A ÁNGELO) ¿Y a ti quién te invitó?

ÁNGELO medio señalaba a PAULA y luego decide retirarse. ANTHONY se acerca a 
FERNANDO. 

ANTHONY

¡Lárgate! No jugamos con colombianos… 

ÁNGELO

Ya sé… (se ríe, mientras se voltea). ¡Porque no les gusta perder!

PAULA 

¿Vas a dejar que te hable así?

FERNANDO

¡No jodas, Paula! ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? (PAULA se ve mortificada. Toma 
su mochila y camina hacia él. OFELIA trata de alcanzarla. Él se vuelve hacia ÁNGELO). 

¿Quieres jugar? (FERNANDO imita el acento colombiano). ¿O quieres ir a vender drogas 
o algo así…?

ÁNGELO se pone intenso y hace un gesto pidiendo la pelota. FERNANDO se la lanza, él 
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domina el balón como experto y PAULA se acerca. FERNANDO se vuelve hacia PAULA. Él 
gira sus ojos a punto de decir algo cuando, ¡bam!, ella lo golpea fuertemente.

PAULA 

¡Tú, desaparece! ¡Terminamos, Fernando! ¿Me oíste? ¡Terminamos! 

FERNANDO está paralizado. PAULA se pavonea de forma creída y se va.  ÁNGELO la mira 
fijamente. FERNANDO observa la manera en que ÁNGELO mira a PAULA.

ÁNGELO

Mi mamá me dijo que esté pilas con peladas como ella…

OFELIA se va apresurada mientras mira a ÁNGELO. ANTHONY se ríe nerviosamente. La 
mirada de FERNANDO lo hace callar al instante. FERNANDO mira fijamente a ÁNGELO, 
quien lo evita y cabecea el balón hacia ANTHONY, quien lo cabecea hacia FERNANDO. 
Siguen jugando.

La cámara sigue a PAULA, mientras OFELIA se apresura para alcanzarla.

OFELIA

(Sigue caminando) ¿Estás terminando con Fernando? 

PAULA

¡¿Cómo se atreve a humillarme a mí (se detiene y la mira fijamente) en frente de… ese…?! 
Los chicos siguen jugando. OFELIA gira para mirar a los chicos.

OFELIA

Pero ¿por qué le culpas al chico colombiano?

PAULA la atrae hacia sí y hace que se voltee. La lleva a otro lado.

PAULA

Aclaremos una cosa. Todos los colombianos son un asco y a ti no te gusta este man, ¿no 
es cierto?

OFELIA la mira y luego se voltea para mirar a ÁNGELO, quien hace algunas jugadas 
complejas.

OFELIA 

¿Yo? (dudando) No… ¡Nunca! (dudando más). Aunque… (con una sonrisa juguetona) él 
es católico y yo soy católica…

PAULA (O. S.)

¡Basta! (OFELIA mira a PAULA). Tus papás te matarían solo por pensar así (OFELIA mira 
nuevamente a los chicos). 

Se forma un triángulo y los chicos mantienen la pelota, se la pasan el uno al otro. ÁNGELO 
es muy hábil. Él y FERNANDO se pasan la pelota entre sí.
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ANTHONY (O. C.)

(ÁNGELO pasa la pelota, pero ANTHONY comete un error). También matan a los árbitros, 
¿verdad?

ÁNGELO se ríe mientras mira que ANTHONY corre tras la pelota.  

ÁNGELO

Tu papá debe ser un genio. ¿Qué, es científico? 

ANTHONY

(FERNANDO se ríe). También dice que ustedes golpean a las mujeres (le lanza la pelota a 
ÁNGELO). 

ÁNGELO

(atrapa la pelota). En Colombia corre el rumor de que las mujeres ecuatorianas les 
pegan a los hombres.

FERNANDO lo mira fijamente. ÁNGELO le pasa el balón a FERNANDO, quien no se mueve y 
lo deja pasar. ANTHONY corre nervioso a traer el balón. 

FERNANDO

¿Posición?

ÁNGELO

Mediocampista. Usted es el goleador del colegio, ¿o qué? (FERNANDO lo mira fijamente. 
ANTHONY regresa con el balón). Oiga, parce, usted le da largo en goles (toca su cabeza). 
Pilas, que sus pies no funcionan muy bien…

ANTHONY se ve confundido. FERNANDO mira. ÁNGELO sonríe y FERNANDO se relaja.

FERNANDO 

Hay entrenamiento del equipo mañana en la tarde (de pronto, se pone serio). Pero 
callado sobre mi pelada…

ÁNGELO levanta sus brazos mostrando sumisión falsa, asiente con la cabeza y luego sale, 
se despide con la mano en el aire. ANTHONY se acerca a FERNANDO.

ANTHONY

¡Cojudo! Mi viejo dice que a los colombianos también les gusta el fútbol…

FERNANDO

(Se va). ¡Tu papá es un idiota!

ANTHONY

(Para sí mismo). ¡No es idiota, es taxista! 
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LA ESCENA SE DISUELVE:

INTERIOR DEL DORMITORIO - EN LA NOCHE 

PAULA camina de un lado a otro, hablando por teléfono. 

PAULA

¡Ese no es el punto! Fernando tiene que llamarme por más que le haya terminado! (golpea 
algo). ¿Qué le pasa, que no pelea por su pelada? (golpea otra cosa más veces). ¡Claro que 
traté de llamarlo! ¡Seis veces! (cierra la llamada y camina). Ese me las va a pagar…

Tararea una balada colombiana.

INTERIOR DE UN MODESTO CUARTO - EN LA TARDE

ÁNGELO y MARÍA están sentados. Ella lo ayuda a hacer el deber. La MADRE de MARÍA (del 
video 1) está cocinando. Parece contenta, tararea la canción. MARÍA escribe. ÁNGELO se 
rasca la cabeza, confundido.

ÁNGELO

¡Qué bacano, María! ¿Usted cómo sabe tanto de matemáticas si se crió en una finca?

MARÍA

(Se ríe) Porque contaba los granos de café (golpea el esferográfico contra la mesa). 
¡Concéntrate (él mira fijamente al cuaderno de matemáticas)…, bueno?

ÁNGELO

Bueno, pues, regáleme un tintico.

Ella lo golpea de forma juguetona con el lápiz.

MARÍA

No. Tú deberías hacerme a mí el café.

EXTERIOR - EN LA CALLE DEL COLEGIO - EN LA MAÑANA 

ÁNGELO camina hacia el colegio con mucha energía. PAULA lo espera y lo intercepta. 
OFELIA los sigue, sin que la vean, desde el otro lado de la calle.  Los mira, muy preocupada.

PAULA

¿Qué más, guapo? (ÁNGELO se detiene y mira). Sé que te (se acerca más) gusto. (Él traga 
saliva nerviosamente) Tal vez tú y yo podemos pasar un rato bacán…

ÁNGELO

Por favor, no quiero problemas… 

PAULA

(Ella hace una bomba con el chicle) Un poco de problemas le dan sabor a la vida, ¿verdad? 
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Él sigue caminando. PAULA lo mira fijamente; claramente está maquinando algo. OFELIA 
cruza la calle. PAULA la ve y enseguida cambia de comportamiento.

PAULA

(Fingiendo emoción) ¡El man me invitó a salir! (OFELIA la mira y ve a ÁNGELO alejarse. 
Luego se vuelve hacia PAULA) De ley, el man es lindo…  

PAULA se pavonea. OFELIA se preocupa y quiere decir algo, pero no se atreve. 

CORTE:

EXTERIOR DE LA CASA DE FERNANDO - EN LA NOCHE

ACERCAMIENTO: Cara angustiada de PAULA. Su maquillaje está corrido. Su camiseta está 
rasgada. Se abraza a sí misma, llorando bajito. FERNANDO la mira, mientras camina. Tiene 
un bate de béisbol. ANTHONY y DOS MUCHACHOS más miran.

PAULA

Estaba yendo a mi casa, me agarró, cerca del río…

FERNANDO

 ¿Quién? ¡Solo dime quién!

PAULA

Tu amigo. ¡El colombiano!

FERNANDO se vuelve hacia ANTHONY. Asiente con la cabeza y todos los CHICOS lo siguen.  
PAULA mira hacia arriba y sonríe; se puede ver claramente que está mintiendo.
EXTERIOR EN UNA CALLE - EN LA NOCHE

ÁNGELO y MARÍA pasean. Ella coloca su cabeza en su hombro. 

MARÍA

Ya me gusta estar mucho más aquí…

Aparecen FERNANDO y sus amigos. MARÍA se pone inquieta inmediatamente. FERNANDO 
mira a ÁNGELO y topa el bate que está en sus manos. 

ÁNGELO

Fresco. Ellos son mis parceros. (Saluda y se ríe) Quiubo, parces, ¿quieren que les enseñe 
a jugar béisbol…?

FERNANDO y sus amigos intercambian miradas y se vuelven hacia ÁNGELO. 
La cámara se congela y mantiene la imagen de sus caras furiosas.

Fin. 
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5.Qué cambios 
esperar con la 
metodología 
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5.1. Conocimientos
Al finalizar los talleres destinados a abordar los temas de resiliencia y 

cohesión social, se espera que las y los jóvenes manejen los siguientes 

conceptos: 

- Resiliencia

- Empatía

- Racismo

- Violencia

- Exclusión 

- Prejuicio

- Estereotipo

- Red social

- Sentido de pertenencia

- Cohesión social

5.2. Actitudes
Al finalizar los talleres destinados a abordar los temas de resiliencia 

y cohesión social, se espera que las y los jóvenes reconozcan las 

siguientes actitudes: 

- Empatía

- Autoaceptación

- Autoestima y autoeficacia

- Posicionamiento frente a la injusticia

- Establecimiento de límites

- Pedir ayuda y dejarse ayudar

- Valoración positiva de las diferencias

- Reconocimiento de las condiciones posibilitadoras e 

imposibilitadoras en sus vidas

5.3. Comportamientos o prácticas:

Al finalizar los talleres destinados a abordar los temas de resiliencia y 

cohesión social, se espera que las y los jóvenes comiencen a poner en 

práctica lo siguiente: 

- Respetarse a sí mismos y a los demás

- Ser activos en la defensa de sus derechos

- Estar dispuesto a confrontar al agresor o agresora

- Dar su opinión cuando es diferente

- Deconstruir prejuicios y estereotipos para no perpetuarlos

- Pasar de la decisión a la acción

- Reconocerse como persona con derechos y

 dignidad humana
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Como se menciona en la sección 2, este Cuaderno tiene como propósito 

presentar el marco conceptual del que se deriva la presente metodología. 

Además de servir como punto de partida para su implementación, a 

continuación se presentan definiciones y referencias que permitirán a 

los facilitadores jóvenes y adultos ahondar en algunos de ellos, según 

estimen conveniente para su comprensión y apropiado uso.

El enfoque transformador de la metodología presentada en este 

documento integra tres elementos principales, que se visualizan en el 

siguiente diagrama.

6.Conceptos 
usados en la 
metodología

Construyendo comunidad:

Los individuos se 

reconocen como 

integrantes de una cultura.

Comprendiendo a 

la comunidad:

Los individuos observan y 

explican fenómenos sociales 

resultado de la interacción 

entre ellos, y usan 

herramientas para afianzarla.

Repensando la comunidad:

Desde una visión 

compartida, los individuos 

usan estrategias 

colaborativas para enfrentar 

los desafíos sociales.

Ilustración 2. Estructura del marco conceptual. Elaboración: FFLA.
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6.1. Construyendo comunidad 
6.1.1. ¿Qué es identidad?
 

La etapa de la juventud tiene como principal antecedente la 

construcción de la identidad. Para entonces, el individuo ha superado 

una etapa de confusión, alcanzará una conciencia de sí mismo 

y establecerá el papel que desempeñará durante su vida adulta 

(Erikson, 1963). La impresión de sí mismo -definida por la psicología 

humanista como autoconcepto- suma los elementos que determinan 

la pertenencia de la persona a determinado grupo. Así, la identidad 

se forma en las relaciones de unas personas y otras, con aquellos que 

son similares y aquellos que son diferentes (Kehily, 2009).

En el plano individual, esta interacción permite a la persona identificarse 

en tanto se distingue de las demás. En el plano colectivo, se observan 

manifestaciones de la identidad que están dadas por la afiliación de 

la persona a una localidad (geográfica). De acuerdo con la propuesta 

de Carl Rogers, la capacidad del ser humano para alcanzar su máximo 

potencial depende de un autoconcepto positivo (Feldman, 2005). En 

consecuencia, sirve como base para el desarrollo de relaciones con 

otras personas.

6.1.2. ¿Qué es cultura?

Si la pertenencia de un individuo a un grupo determina su identidad, 

la cultura determina la diferencia entre un grupo y otro. Desde una 

perspectiva antropológica, las definiciones de cultura giran alrededor 

de comportamientos que son comunes a un grupo de personas, y que 

se derivan de su etimología: cultivar. Sin embargo, hay definiciones 

operativas más amplias (que integran elementos de la identidad), 

como la referida por UNESCO (1982), que establece que “la cultura 

puede considerarse […] como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes 

y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.

Para efectos de este documento, acogemos la propuesta de Geert 

Hofstede (2001) respecto del dominio al que puede referirse el 

término cultura, asociado a todo grupo humano: “una organización, 

una profesión, un grupo etario, un género o una familia”.

La cultura consiste en 

patrones de pensar, sentir y 

reaccionar, principalmente 

adquiridos y transmitidos por 

símbolos, constituyendo los 

logros distintivos de los grupos 

humanos (…); el núcleo esencial 

de la cultura consiste en las 

ideas tradicionales (es decir, 

históricamente derivadas y 

seleccionadas), y de manera 

especial, sus valores asociados.

Clyde Kluckhohn (1951)

Según Hofstede (2001), el sistema 

de valores es lo que diferencia a 

las culturas de las identidades.
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6.2. Comprendiendo a
la comunidad
6.2.1. ¿Qué es conflicto?
 

El conflicto es un proceso de interacción colectiva caracterizado por 

una dinámica de oposición y controversia entre grupos de interés, 

que resulta de sus incompatibilidades, reales o percibidas, en torno al 

control, uso y/o acceso a elementos materiales o simbólicos (Cambio 

Democrático, citado en FFLA, 2010).

Usualmente, los conflictos están originados por causas estructurales 

(asimetrías de poder, exclusión, pobreza, etc.) y causas próximas (la 

relación entre los actores y los mencionados elementos, materiales 

o simbólicos). Sin embargo, la disputa entre dichos grupos presenta 

una oportunidad -en lugar de ser un problema- para que estos 

actores transformen sus relaciones de confrontación en relaciones 

de colaboración. Además, representa una ventana para resolver un 

problema de la colectividad a través del acuerdo y la puesta en práctica 

de una política pública. Si no se procura la transformación de los 

conflictos y se permite que permanezcan latentes, es posible que estos 

deriven en una escalada que tenga por resultado hechos violentos.

6.2.2. ¿Qué es violencia?
 

La relación entre los integrantes de una o varias culturas no siempre 

es saludable y, en ocasiones, alcanza hechos como la agresión. A 

nivel planetario, los seres humanos estamos expuestos a fuentes 

de inequidad y a diferencias de poder, que junto con una histórica 

incapacidad de resolver pacíficamente los conflictos, pueden 

desembocar en la práctica de la violencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia como 

el “uso intencional de la fuerza física o del poder, actual o potencial, 

en contra de sí mismo, de otra persona, o de un grupo o comunidad, 

que resulta en o tiene alta probabilidad de resultar en heridas, muerte, 

daño psicológico, maldesarrollo o confinamiento” (Krug et ál., 2002). 

De manera más simple, “la violencia comprende comportamientos 

que privan al ser humano de algo que le es esencial como persona 

(integridad física, psíquica o moral, derechos, libertades)” (CRS, 2015). 

La violencia puede ser ejercida por una persona, por sí misma, o a 

través de una institución o una situación estructural (p. ej., las leyes), 

y se puede manifestar en varios tipos; a modo enumerativo: física, 

psicológica, sexual, económica...
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Una cultura de la violencia se caracteriza -entre otras cosas- por la 

búsqueda desenfrenada de poder, dominio del saber, militarismo, 

discriminación, racismo, etnocentrismo, ignorancia cultural, interpre-

taciones ideológicas y religiosas excluyentes.

6.2.3. ¿Qué es diálogo?
 

Frente al conflicto, una de las herramientas que puede emplearse 

es el diálogo, que consiste en un proceso de interacción genuina y 

colaborativa entre individuos y colectivos con diferentes perspectivas, 

intereses y saberes para la construcción de consensos (FFLA, 2012).

6.2.4. ¿Qué es la cultura de paz?
 

En contraposición a una cultura de violencia, la cultura de paz implica 

incorporar en el sistema de valores a la cooperación, el cuidado, la 

compasión y la disposición amorosa (Boff, 2002). 

Según la Organización para las Naciones Unidas (ONU), “una cultura de 

paz es un acercamiento integral a la prevención de la violencia y conflictos 

violentos, y una alternativa a la cultura de la guerra y la violencia, basada 

en la educación para la paz, la promoción del desarrollo sostenible 

económico y social, respeto a los derechos humanos, igualdad entre 

mujeres y hombres, participación democrática, tolerancia, el libre flujo 

de información y el desarme” (1998).

La cultura de paz refiere a la promoción y acción de una serie de 

valores, actitudes y comportamientos que reconfiguren la violencia 

para prevenir y eventualmente transformar los conflictos, atendiendo 

las causas estructurales que resuelvan problemas mediante el diálogo 

y la negociación entre las personas. Toma en cuenta la condición 

de igualdad humana en dignidad, las necesidades básicas, la 

reconstrucción relacional, el ejercicio de los derechos humanos, la no 

violencia activa y el tránsito del yo al nosotros.  

El Manifiesto 2000 para una Cultura de Paz y No Violencia5 presenta 

cinco principios de una cultura de paz: rechazar la violencia, liberar 

la generosidad, escuchar para comprender, preservar el planeta y 

reinventar la solidaridad.

5 El Manifiesto 2000 ha sido formulado por los Premios Nobel de la Paz, reunidos en 
París con motivo de la celebración del 50.° aniversario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.
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6.3. Repensando la 
comunidad  
6.3.1. ¿Qué es resiliencia?
 

Nos referiremos a la resiliencia humana como la capacidad que 

tienen las personas de adecuarse positivamente a diversas circuns-

tancias, ya sean estas adversas o difíciles, encontrando en ellas su 

condición posibilitadora.

La palabra resiliencia viene del latín resalire, que significa ‘resaltar, 

volver atrás, volver de un salto’. El término se adaptó al uso en 

psicología y otras ciencias sociales para referirse a las personas que, 

a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanas y exitosas.

La resiliencia, entonces, nos remite a la capacidad innata del ser 

humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser 

transformado positivamente por ellas. Habilidades como el optimismo, 

el espíritu liberador, el coraje, la autocomprensión, el humor, la capacidad 

de trabajar duro y la habilidad para relacionarse con otros son algunos 

de los elementos posibilitadores que resaltan en los seres resilientes.

Al impulsar y promover elementos resilientes se proyecta que las 

personas superen las adversidades para lograr una vida digna y 

generar su bienestar y el de su entorno.

A nivel comunitario, las situaciones de crisis permiten observar la resi-

liencia con la que se los enfrenta. A tiempo que desafía sus experiencias 

anteriores y sus recursos disponibles, la resiliencia pone de mani- 

fiesto la capacidad de individuos y grupos humanos de adaptarse y 

superar rápidamente la amenaza que constituyó el detonante de dicha crisis.

6.3.2.  ¿Qué es cohesión social?
 

La cohesión social es el resultado de un proceso de construcción 

colectiva que se basa en la voluntad compartida de cooperar 

para sobrevivir, prosperar y así alcanzar un bienestar común. Este 

bienestar está basado en la igualdad de oportunidades, en el sentido 

de pertenencia y la solidaridad. Plantea un ejercicio necesario de 

deconstrucción de prejuicios y estereotipos, para aprender a construir 

relaciones inclusivas, democráticas y que reconozcan la diversidad 

como un elemento enriquecedor.

En referencia a la definición de conflicto, la cohesión social tiene como 

obstáculos algunas causas estructurales como la brecha social y de 

ingresos, el desarrollo limitado de los pueblos, la situación precaria 
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de acceso al empleo digno -particularmente, por parte de los jóvenes- 

y el menor acceso a bienes materiales. Pero más allá de condiciones 

económicas, el ejercicio de derechos de parte de las colectividades 

puede concebirse también como un resultado de la cohesión social, 

lo que da a este constructo una doble dimensión (Hopenhayn, 2008).

6.4. Comprendiendo la 
relación entre derechos 
humanos, resiliencia y 
cohesión social
6.4.1. ¿Qué es un derecho humano?
 

Los derechos humanos son, básicamente, el resultado de las múltiples 

y continuas luchas que los seres humanos han llevado a cabo -y 

continúan permanentemente empujando- para acceder a los bienes 

materiales e inmateriales necesarios para vivir una vida digna y plena, 

por ejemplo: tener libertad de expresión y confesión religiosa, libertad 

de movimiento, una vida libre de violencia, educación, vivienda, trabajo, 

alimentación sana, identidad, entre muchos más6. 

Si bien a lo largo de los siglos XX y XXI la humanidad ha logrado que estos 

bienes sean reconocidos como normas internacionales, garantizando 

jurídicamente su implantación y efectividad, y que sean reconocidos 

y protegidos por los estados bajo normas nacionales, los derechos 

humanos son inherentes al ser humano y no requieren de ningún título 

específico para ser adquiridos. Así, el Estado no los adjudica o cede. Su 

exigibilidad no depende de que estén consagrados o no en una ley o 

normativa. Tampoco dependen de la nacionalidad de la persona, de su 

edad, la cultura a la que pertenezca o su condición socioeconómica. Los 

derechos humanos tienen, entonces, cuatro principios fundamentales: 

son universales -es decir, propios de todos los seres humanos-; son 

inalienables -no pueden ser negados o quitados-; son interdependientes 

-la consecución de un derecho a menudo depende, totalmente o en 

parte, de la consecución de otros-; e indivisibles -todos los derechos son 

iguales, sean políticos, civiles, económicos, sociales o culturales, y no se 

pueden clasificar en un modo jerárquico-. 

Los derechos humanos están contenidos en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de 1966. Derechos específicos de grupos y colectivos 

han sido desarrollados en otros marcos normativos internacionales, por 

6 Para mayor información, consultar La reivindicación de los derechos humanos, de Joaquín 
Herrera Flores, texto usado con autorización del autor, bajo licencia Creative Commons.
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ejemplo: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951; la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, de 1979; la Convención sobre los Derechos del Niño, 

de 1989; y la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores 

Migratorios y sus Familias, del 2003, entre otras.

6.4.2. ¿Por qué hablar de derechos

humanos, resiliencia y cohesión social?

La lucha por la reivindicación de los derechos humanos constituye 

una lucha por la dignidad humana de todas las personas. Asimismo, la 

exigibilidad por su reconocimiento universal enfrenta la dominación y 

el abuso del poder -social, político, económico y cultural-, mediante el 

cual unos seres humanos buscan imponerse frente a otros, para lograr 

sus fines particulares. Por ello, el contenido básico de los derechos 

humanos es el “derecho a tener derechos”. 

Cuando una persona o grupo de personas ha sido víctima de 

violaciones a sus derechos humanos, es decir, cuando la posibilidad de 

acceder a bienes materiales e inmateriales para lograr una vida digna 

ha sido obstaculizada, su capacidad para exigir una reparación a esta 

vulneración también se ve debilitada. Y, en muchos casos, debido a 

la situación de riesgo o de vulnerabilidad en la que se encuentran, las 

personas que han sufrido vulneraciones a sus derechos también ven 

debilitada su capacidad para sobreponerse y salir adelante. Es decir, su 

resiliencia se ha quebrado.

Desde esta perspectiva, cuando hablamos de resiliencia y trabajamos en 

procesos de apoyo psicosocial con jóvenes que han vivido situaciones 

altamente estresantes, violentas o traumáticas, una parte necesaria del 

trabajo de fortalecimiento conlleva apoyar a los jóvenes a reconocer 

que sus derechos han sido vulnerados, y que debe existir un proceso 

de restitución. Así, recuperar su voz como sujetos de derechos y exigir 

que estos se cumplan contribuye a que los jóvenes recuperen también 

su capacidad para enfrentar la adversidad y el abuso de poder.

Por otro lado, cuando las personas están en condiciones de vivir con 

dignidad y libertad, es decir, cuando ejercen plenamente sus derechos 

humanos, son más capaces de contribuir a la construcción de una 

sociedad justa y democrática. Cuando hablamos de que la cohesión 

social es el resultado de un proceso de construcción colectiva, que se 

basa en la voluntad compartida de cooperar para sobrevivir, prosperar 

y alcanzar un bienestar común, necesariamente debemos considerar 

que este bienestar común no puede lograrse si los derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y culturales de todas las personas no 

están garantizados o si existe discriminación e inequidad. 
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6.5. Comprendiendo la 
movilidad humana 
6.5.1. ¿Qué es la movilidad humana?

Uno de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal 

de 1948 es la libertad que tienen las personas para circular libremente 

y elegir su residencia en el territorio de un Estado, así como para salir 

de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a él7.  Tomando como 

premisa la consagración de este derecho, la movilidad humana ha sido 

definida como “la capacidad de las personas de escoger un lugar para 

convertirlo en su hogar”, y como una dimensión fundamental de la 

libertad humana (PNUD, 2009). 

Dicha “capacidad” de decidir dónde vivir implica reconocer las condi-

ciones en que las personas pueden o no elegir su lugar de residencia, y 

en las que se da acto en sí mismo de desplazarse. La migración puede 

ser el resultado de una combinación de factores: sociales, culturales, 

económicos, políticos, históricos, condiciones estructurales ambientales, 

decisiones individuales y fuerzas sociales. Así, en la mayoría de los casos, 

las personas emigran de su país de origen de manera forzada porque 

sus condiciones de vida no son dignas, o por no tener la libertad para 

decidir cuándo y cómo trasladarse. Adicionalmente, las experiencias 

y condiciones en las que se da la movilidad humana son diversas, de 

acuerdo a las realidades personales (sexo, género, edad, etnicidad, 

estatus migratorio, origen nacional, etc.). 

En el mundo existen alrededor de 244 millones de personas migrantes, 

esto es, un poco más del 3% de la población mundial8. Estas personas 

se encuentran viviendo en países distintos a sus lugares natales, 

buscando mejores condiciones de vida, más justas y dignas.

7 Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (http://www.
ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf).

8 Según las estadísticas más recientes del Global Migration Data Analysis Centre 
de la Organización Internacional de las Migraciones (https://gmdac.iom.int/
gmdac-migfacts-international-migration).
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Por otro lado, las personas también son forzadas a desplazarse de sus 

países de origen porque en estos existen conflictos bélicos: los niveles 

de violencia generalizada son tan elevados que su vida y la de su 

familia corren peligro, o a causa de estas situaciones, son perseguidas 

por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 

grupo social u opiniones políticas. Cuando, bajo estas circunstancias, 

los Estados de origen no pueden garantizar la protección de la vida y 

la seguridad de sus habitantes, y estos huyen buscando esa seguridad 

y protección en otros países, las personas se convierten en refugiadas. 

Actualmente existen alrededor de 65,6 millones de refugiados en el 

mundo, 80% de los cuales está en países en vías de desarrollo. 

6.5.2. ¿Por qué y para qué hablar sobre la 

movilidad humana en esta metodología?

 
Las personas en movilidad humana -personas refugiadas y migrantes- 

que se encuentran en Ecuador atraviesan condiciones de extrema 

vulnerabilidad: las familias viven en condiciones de hacinamiento, 

con acceso limitado a agua limpia y saneamiento, y una alimentación 

deficiente. El estrés psicológico y la falta de acceso a atención médica 

adecuada redundan en un deterioro rápido de la salud integral 

-especialmente en el caso de niños, niñas y mujeres embarazadas-. 

La posibilidad de contar con medios de vida dignos es escasa, ya que 

las personas no son sujeto de crédito y la contratación en empleo 

dependiente está sujeta a la estigmatización y la explotación -que 

para muchas mujeres se ha traducido en acoso y abuso sexual-, lo 

que lleva a la gran mayoría a la inserción en empleo precario y a un 

empobrecimiento acelerado. Los niños, niñas y jóvenes en edad escolar 

se enfrentan a desafíos similares al tratar de inscribirse y permanecer 

en el sistema educativo formal. En términos generales, la exclusión y la 

vulneración de derechos de la que son sujeto los coloca en situaciones 

severas de indefensión.

De ahí la necesidad de trabajar mediante la metodología de artes 

creativas con las y los jóvenes que están en situación de movilidad 

humana, para fortalecer en ellos las capacidades que les permitan 

superar la violencia y vulneración de derechos, y enfrentar la xenofobia 

y la discriminación que viven cotidianamente.

Por otro lado, promover la cohesión social, desde la mirada de la 

integración de las personas en movilidad humana, es fundamental para 

el desarrollo de sociedades inclusivas en las que se anulen las diferencias 

de origen, género, generación, condiciones socioeconómicas; en las 

que existan oportunidades iguales y ejercicio de derechos humanos 

para todos; y en las que cada persona y colectivo pueda contribuir 

con el mejor uso de sus capacidades. 
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7.Herramientas 
para monitorear y 
evaluar avances 

Aparte de la herramienta ofrecida en los Cuadernos para 
que los participantes de talleres puedan retroalimentar a los 
facilitadores, y de la matriz para valorar avances entre estos, 
queremos ofrecer un conjunto de herramientas y metodologías, 
usados por CRS y sus socios, para generar evidencia en procesos 
de construcción de paz con niños y jóvenes.

Estas herramientas requieren un trabajo sistemático de investigación, 
y sugerimos su uso, siempre y cuando se realice en acuerdo con 
CRS. Existen varias escalas preestablecidas -como la Escala de 
Esperanza Infantil- que han sido probadas internacionalmente 
y podrían aplicarse a esta metodología. Para los interesados, se 
sugiere que echen un vistazo a los siguientes sitios: 

o https://www.researchgate.net/publication/238320367_The_
Development_and_Validation_of_the_Children’s_Hope_Scale

o https://global.crs.org/worldwide/us/headquarters/
protectionmeasures/SitePages/Home.aspx
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